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INFORMACIÓN DE LA ZONA 

Sigüenza. Respira la historia 

Sigüenza es una ciudad medieval y milenaria, cuyas piedras hablan de 
historia, de leyenda y tradiciones heredadas. Rodeada de bellos y 
agrestes paisajes naturales, posee una rica gastronomía basada en 
productos de la zona y una variada artesanía de tradición familiar.
Sigüenza posee un rico patrimonio histórico–artístico heredado desde 
hace muchos siglos. Sede episcopal y cuna de artistas, un paseo por 
sus calles nos muestra el desarrollo de los diferentes estilos 
arquitectónicos y artísticos: edificios civiles, religiosos y casas señoriales 
blasonadas forman este interesante conjunto urbano que se desarrolla 
desde el Castillo hacia la Catedral.
Entre todos ellos merecen especial mención la Catedral, la Iglesia de San 
Vicente, la fachada de la iglesia de Santiago, el Monasterio de Ursulinas 
y el Monasterio de Ntra. Sra. De los Huertos, la ermita de San Roque y la 
del Humilladero, la Casa del Doncel, el Pósito, y el Torreón, sin 
olvidarnos de los diferentes anillos de murallas que circundan la ciudad, 
con media docena de puertas o arquillos de paso.

Museo Diocesano

El Museo Diocesano se alberga en uno de los palacios más importantes 
de la ciudad, de carácter neoclásico.
Localización: Está ubicado frente La Catedral. 
Horario: De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 19:00 h 
Tfno: (+34) 949 39 10 23

Museo de la Casa de El Doncel

Es un bello edificio de estilo gótico civil, con elementos mudéjares en su 
interior, ubicado en el corazón de la ciudad medieval.
Localización: En la Travesaña Alta, plazuela de San Vicente, frente a la 
iglesia de San Vicente.
Horario: De martes a domingos de 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 
18:00 h
De martes a domingos de 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 18:00 h 
En verano el horario de tarde es de 17:00 h a 19:00 h
Lunes cerrado por descanso excepto festivos.
Tfno: (+34) 949 39 03 62

La Catedral

Localización: Plaza Mayor. 
Horario de Visitas guiadas: 
Laborables: 11:00 h, 12:00 h y 13:00 h Tardes: 17:00 h y 18:00 h 
Domingos y Festivos: Verano 12:00 h, 17:00 h y 18:00 h Invierno 12:00 h, 
13:00 h, 17:00h y 18:00h.
Las visitas guiadas quedaran suprimidas durante los actos de culto y 
otras solemnidades litúrgicas. Dado que estos horarios pueden variar en 
función de la demanda y temporada recomendamos concertar cita 
previa. 

Comer en Sigüenza. Nuestros Sitios Preferidos

Comida Elaborada

Nöla (esta es nuestra recomendación)
Una apuesta gastronómica a buen precio. Tanto si desean comida 
tradicional o dejarse sorprende por cocina de vanguardia. Se encuentran 
en el casco histórico, un coqueto restaurante con una impecable cocina 
y trato.  
Imprescindible reservar. Tel (+34) 949 39 32 46. Preguntar por María.  
Plaza de San Vicente (Casa del Doncel), Sigüenza.
http://www.nolarestaurante.es/ 

Sánchez 
Casa fundada en 1915 con una cocina tradicional y casera en platos 
típicos como las judías con liebre, pimientos morrones rellenos, congrio 
en salsa verde o cabrito frito. Son exquisitos sus corazones de 
alcachofas así como las empanadillas artesanas que hacen de aperitivo. 
Teléfono: (+34) 949 39 05 45.  Recomendamos reservar.
Calle Humilladero, 11, Sigüenza
http://restaurante-sanchez.com/ 

El Doncel 
Los hermanos Eduardo o Enrique están a la cabeza de la cocina de 
vanguardia en Sigüenza. Platos originales y bien elaborados para dar 
gusto a nuestros sentidos. Aconsejamos el foie, la carta de temporada y 
dejarse guiar por  Eduardo o Enrique. 
Teléfono: (+34) 949 39 00 01. Recomendamos reservar 
Paseo de la Alameda, 3, Sigüenza
http://www.eldoncel.com/  

Calle Mayor
Cocina inspirada en el recetario local y en platos de corte más creativo, 
con elaboraciones de verdura de las huertas de la zona, carnes de 
cordero y cabrito y deliciosos postres. Aconsejamos las sardinas 
marinadas, la borraja con langostinos y el menú degustación.
Teléfono: (+34) 949 39 17 48. Recomendamos reservar
Calle Mayor, 21, Sigüenza.
http://restaurantelacasa.com/wp/

Tapeo

Bödega 
Una apuesta gastronómica a buen precio. Un lugar en el que disfrutar de 
una gran variedad de raciones de calidad, uniendo técnica culinaria y 
tradición. Se encuentran en el casco histórico, en la calle mayor, un 
coqueto restaurante con una impecable cocina y trato.  
C/ Mayor 41 bajo, Sigüenza.
http://www.bodegasiguenza.es/ 

Bar Alameda (esta es nuestra recomendación)
Enfrente de la Ermita del Humilladero – Oficina de Turismo - y del parque 
de La Alameda. Es un pequeño bar con las mejores y más variadas tapas 
de Sigüenza. Especialmente recomendables son sus Champiñones al 
Alioli y los Perdigachos. No coge reservas a sí que es mejor no ir muy 
tarde.
Paseo de la Alameda, 2, Sigüenza.
http://alamedatapas.es/ 

Cafetería Atrio
Situada frente al atrio de la catedral de Sigüenza, dispone de una terraza 
climatizada. Sirven cuidadas raciones y pinchos. Carta de cervezas y 
vinos. En la pastelería pueden encontrar dulces típicos seguntinos como 
los borrachos o las yemas del Doncel. 
Plaza del Obispo Don Bernardo, 2, Sigüenza.
http://www.avhc.es/atrio1/ 

Café Bar Laantigua
Bar amplio y agradable con terraza en veran
o. Situado frente al parque de La Alameda. Especialidad en Ensaladilla, 
Lacón y Bacalao. No coge reservas.
Paseo de la Alameda, 16. 19250 Sigüenza 
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sus calles nos muestra el desarrollo de los diferentes estilos 
arquitectónicos y artísticos: edificios civiles, religiosos y casas señoriales 
blasonadas forman este interesante conjunto urbano que se desarrolla 
desde el Castillo hacia la Catedral.
Entre todos ellos merecen especial mención la Catedral, la Iglesia de San 
Vicente, la fachada de la iglesia de Santiago, el Monasterio de Ursulinas 
y el Monasterio de Ntra. Sra. De los Huertos, la ermita de San Roque y la 
del Humilladero, la Casa del Doncel, el Pósito, y el Torreón, sin 
olvidarnos de los diferentes anillos de murallas que circundan la ciudad, 
con media docena de puertas o arquillos de paso.

Museo Diocesano

El Museo Diocesano se alberga en uno de los palacios más importantes 
de la ciudad, de carácter neoclásico.
Localización: Está ubicado frente La Catedral. 
Horario: De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 19:00 h 
Tfno: (+34) 949 39 10 23

Museo de la Casa de El Doncel

Es un bello edificio de estilo gótico civil, con elementos mudéjares en su 
interior, ubicado en el corazón de la ciudad medieval.
Localización: En la Travesaña Alta, plazuela de San Vicente, frente a la 
iglesia de San Vicente.
Horario: De martes a domingos de 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 
18:00 h
De martes a domingos de 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 18:00 h 
En verano el horario de tarde es de 17:00 h a 19:00 h
Lunes cerrado por descanso excepto festivos.
Tfno: (+34) 949 39 03 62

La Catedral

Localización: Plaza Mayor. 
Horario de Visitas guiadas: 
Laborables: 11:00 h, 12:00 h y 13:00 h Tardes: 17:00 h y 18:00 h 
Domingos y Festivos: Verano 12:00 h, 17:00 h y 18:00 h Invierno 12:00 h, 
13:00 h, 17:00h y 18:00h.
Las visitas guiadas quedaran suprimidas durante los actos de culto y 
otras solemnidades litúrgicas. Dado que estos horarios pueden variar en 
función de la demanda y temporada recomendamos concertar cita 
previa. 

Comer en Sigüenza. Nuestros Sitios Preferidos

Comida Elaborada

Nöla (esta es nuestra recomendación)
Una apuesta gastronómica a buen precio. Tanto si desean comida 
tradicional o dejarse sorprende por cocina de vanguardia. Se encuentran 
en el casco histórico, un coqueto restaurante con una impecable cocina 
y trato.  
Imprescindible reservar. Tel (+34) 949 39 32 46. Preguntar por María.  
Plaza de San Vicente (Casa del Doncel), Sigüenza.
http://www.nolarestaurante.es/ 

Sánchez 
Casa fundada en 1915 con una cocina tradicional y casera en platos 
típicos como las judías con liebre, pimientos morrones rellenos, congrio 
en salsa verde o cabrito frito. Son exquisitos sus corazones de 
alcachofas así como las empanadillas artesanas que hacen de aperitivo. 
Teléfono: (+34) 949 39 05 45.  Recomendamos reservar.
Calle Humilladero, 11, Sigüenza
http://restaurante-sanchez.com/ 

El Doncel 
Los hermanos Eduardo o Enrique están a la cabeza de la cocina de 
vanguardia en Sigüenza. Platos originales y bien elaborados para dar 
gusto a nuestros sentidos. Aconsejamos el foie, la carta de temporada y 
dejarse guiar por  Eduardo o Enrique. 
Teléfono: (+34) 949 39 00 01. Recomendamos reservar 
Paseo de la Alameda, 3, Sigüenza
http://www.eldoncel.com/  

Calle Mayor
Cocina inspirada en el recetario local y en platos de corte más creativo, 
con elaboraciones de verdura de las huertas de la zona, carnes de 
cordero y cabrito y deliciosos postres. Aconsejamos las sardinas 
marinadas, la borraja con langostinos y el menú degustación.
Teléfono: (+34) 949 39 17 48. Recomendamos reservar
Calle Mayor, 21, Sigüenza.
http://restaurantelacasa.com/wp/

Tapeo

Bödega 
Una apuesta gastronómica a buen precio. Un lugar en el que disfrutar de 
una gran variedad de raciones de calidad, uniendo técnica culinaria y 
tradición. Se encuentran en el casco histórico, en la calle mayor, un 
coqueto restaurante con una impecable cocina y trato.  
C/ Mayor 41 bajo, Sigüenza.
http://www.bodegasiguenza.es/ 

Bar Alameda (esta es nuestra recomendación)
Enfrente de la Ermita del Humilladero – Oficina de Turismo - y del parque 
de La Alameda. Es un pequeño bar con las mejores y más variadas tapas 
de Sigüenza. Especialmente recomendables son sus Champiñones al 
Alioli y los Perdigachos. No coge reservas a sí que es mejor no ir muy 
tarde.
Paseo de la Alameda, 2, Sigüenza.
http://alamedatapas.es/ 

Cafetería Atrio
Situada frente al atrio de la catedral de Sigüenza, dispone de una terraza 
climatizada. Sirven cuidadas raciones y pinchos. Carta de cervezas y 
vinos. En la pastelería pueden encontrar dulces típicos seguntinos como 
los borrachos o las yemas del Doncel. 
Plaza del Obispo Don Bernardo, 2, Sigüenza.
http://www.avhc.es/atrio1/ 

Café Bar Laantigua
Bar amplio y agradable con terraza en veran
o. Situado frente al parque de La Alameda. Especialidad en Ensaladilla, 
Lacón y Bacalao. No coge reservas.
Paseo de la Alameda, 16. 19250 Sigüenza 
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arquitectónicos y artísticos: edificios civiles, religiosos y casas señoriales 
blasonadas forman este interesante conjunto urbano que se desarrolla 
desde el Castillo hacia la Catedral.
Entre todos ellos merecen especial mención la Catedral, la Iglesia de San 
Vicente, la fachada de la iglesia de Santiago, el Monasterio de Ursulinas 
y el Monasterio de Ntra. Sra. De los Huertos, la ermita de San Roque y la 
del Humilladero, la Casa del Doncel, el Pósito, y el Torreón, sin 
olvidarnos de los diferentes anillos de murallas que circundan la ciudad, 
con media docena de puertas o arquillos de paso.

Museo Diocesano

El Museo Diocesano se alberga en uno de los palacios más importantes 
de la ciudad, de carácter neoclásico.
Localización: Está ubicado frente La Catedral. 
Horario: De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 19:00 h 
Tfno: (+34) 949 39 10 23

Museo de la Casa de El Doncel

Es un bello edificio de estilo gótico civil, con elementos mudéjares en su 
interior, ubicado en el corazón de la ciudad medieval.
Localización: En la Travesaña Alta, plazuela de San Vicente, frente a la 
iglesia de San Vicente.
Horario: De martes a domingos de 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 
18:00 h
De martes a domingos de 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 18:00 h 
En verano el horario de tarde es de 17:00 h a 19:00 h
Lunes cerrado por descanso excepto festivos.
Tfno: (+34) 949 39 03 62

La Catedral

Localización: Plaza Mayor. 
Horario de Visitas guiadas: 
Laborables: 11:00 h, 12:00 h y 13:00 h Tardes: 17:00 h y 18:00 h 
Domingos y Festivos: Verano 12:00 h, 17:00 h y 18:00 h Invierno 12:00 h, 
13:00 h, 17:00h y 18:00h.
Las visitas guiadas quedaran suprimidas durante los actos de culto y 
otras solemnidades litúrgicas. Dado que estos horarios pueden variar en 
función de la demanda y temporada recomendamos concertar cita 
previa. 
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Una apuesta gastronómica a buen precio. Tanto si desean comida 
tradicional o dejarse sorprende por cocina de vanguardia. Se encuentran 
en el casco histórico, un coqueto restaurante con una impecable cocina 
y trato.  
Imprescindible reservar. Tel (+34) 949 39 32 46. Preguntar por María.  
Plaza de San Vicente (Casa del Doncel), Sigüenza.
http://www.nolarestaurante.es/ 

Sánchez 
Casa fundada en 1915 con una cocina tradicional y casera en platos 
típicos como las judías con liebre, pimientos morrones rellenos, congrio 
en salsa verde o cabrito frito. Son exquisitos sus corazones de 
alcachofas así como las empanadillas artesanas que hacen de aperitivo. 
Teléfono: (+34) 949 39 05 45.  Recomendamos reservar.
Calle Humilladero, 11, Sigüenza
http://restaurante-sanchez.com/ 

El Doncel 
Los hermanos Eduardo o Enrique están a la cabeza de la cocina de 
vanguardia en Sigüenza. Platos originales y bien elaborados para dar 
gusto a nuestros sentidos. Aconsejamos el foie, la carta de temporada y 
dejarse guiar por  Eduardo o Enrique. 
Teléfono: (+34) 949 39 00 01. Recomendamos reservar 
Paseo de la Alameda, 3, Sigüenza
http://www.eldoncel.com/  

Calle Mayor
Cocina inspirada en el recetario local y en platos de corte más creativo, 
con elaboraciones de verdura de las huertas de la zona, carnes de 
cordero y cabrito y deliciosos postres. Aconsejamos las sardinas 
marinadas, la borraja con langostinos y el menú degustación.
Teléfono: (+34) 949 39 17 48. Recomendamos reservar
Calle Mayor, 21, Sigüenza.
http://restaurantelacasa.com/wp/

Tapeo

Bödega 
Una apuesta gastronómica a buen precio. Un lugar en el que disfrutar de 
una gran variedad de raciones de calidad, uniendo técnica culinaria y 
tradición. Se encuentran en el casco histórico, en la calle mayor, un 
coqueto restaurante con una impecable cocina y trato.  
C/ Mayor 41 bajo, Sigüenza.
http://www.bodegasiguenza.es/ 

Bar Alameda (esta es nuestra recomendación)
Enfrente de la Ermita del Humilladero – Oficina de Turismo - y del parque 
de La Alameda. Es un pequeño bar con las mejores y más variadas tapas 
de Sigüenza. Especialmente recomendables son sus Champiñones al 
Alioli y los Perdigachos. No coge reservas a sí que es mejor no ir muy 
tarde.
Paseo de la Alameda, 2, Sigüenza.
http://alamedatapas.es/ 

Cafetería Atrio
Situada frente al atrio de la catedral de Sigüenza, dispone de una terraza 
climatizada. Sirven cuidadas raciones y pinchos. Carta de cervezas y 
vinos. En la pastelería pueden encontrar dulces típicos seguntinos como 
los borrachos o las yemas del Doncel. 
Plaza del Obispo Don Bernardo, 2, Sigüenza.
http://www.avhc.es/atrio1/ 

Café Bar Laantigua
Bar amplio y agradable con terraza en veran
o. Situado frente al parque de La Alameda. Especialidad en Ensaladilla, 
Lacón y Bacalao. No coge reservas.
Paseo de la Alameda, 16. 19250 Sigüenza 

 

 


